
Cortesía de LENNAR

Areas verdes Vigilante

Precios desde: $ 389,600

Impresionantes vistas de Hill Country y del Cedar Creek Golf Course esperan junto a la colina donde se
encuentran las casas de Sonoma Mesa en San Antonio. En esta urbanización cerrada, los residentes también
pueden disfrutar de la proximidad a tiendas minoristas, restaurantes y entretenimiento en The Shops at La
Cantera, The Rim y Fiesta Texas. Además, los propietarios de casas se bene�cian de la increíble e�ciencia
energética de las casas PowerSmart.

Amenidades

Características de la Comunidad

Detrás de las puertas de entrada de Sonoma Mesa son terrenos de ladera y vistas pintorescas de los campos

de golf, junto con amplias zonas verdes. Aunque no te guste el golf, usted será cautivado por la belleza

natural de San Antonio, en una comunidad que también ofrece la comodidad de estar cerca de tiendas,

restaurantes y entretenimiento.

Características del Hogar

Casas varían en tamaño desde 260 hasta 366 metros cuadrados, con numerosos detalles de diseño para la

belleza y el sentido práctico - como baldosas de cerámica en la cocina y el comedor, encimeras de granito,

clima controlado master closet, gabinetes de arriba para almacenamiento adicional y puntos de venta

exteriores resistentes a la intemperie. Además, dos de las ofertas más populares de Lennar están disponibles:

el PowerSmart Home y Lennar’s Everything's Included. El PowerSmart Home es inspeccionado

individualmente y probado por una �rma independiente de ingeniería para evaluar y con�rmar la e�ciencia

energética. Lennar’s Everything's Included es una oferta exclusiva del constructor - que contiene miles de

dólares en extras simplemente incluidas con cada hogar, proporcionando gran valor y lo último en lujo,

tecnología y e�ciencia. Entre los artículos en toda la casa: built-in paquete de electrodomésticos, iluminación,

tocadores de mármol cultivadas, carril de la silla en el comedor, fundido surround chimenea de piedra,

sistema de seguridad completo con detector de movimiento y dos teclados, termostato programable con

control de humedad, y mucho más.

Acerca de San Antonio

Situado en el centro-sur de Texas, San Antonio es un destino turístico popular y un lugar de rápido

crecimiento para vivir. La segunda ciudad más poblada de Texas, San Antonio es rica en diversas ofertas

culturales, la historia legendaria ("Recuerden el Álamo") y la diversidad económica / negocio, al mismo tiempo

ofreciendo un gran sentido de comunidad – haciéndolo una de las ciudades verdaderamente emergentes de

los Estados Unidos.
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